
Arándiga, 
de los Martínez de Luna, 

en el siglo XV: sus judíos* 
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Según parece, un único judío con este apellido residió en 
Arándiga: Mosse. De  él sólo se sabe que fue dueño d e  un 
majuelo que lindaba con el de Domingo Lázaro 303 que, a su 
vez, lo hacía con el de Juan de Calcena 304.  

e Continuación de Sefarad 57 (1997) págs. 69-95 y 277-306, y 58 (1998) págs. 

E l  1 de septiembre de 1440, Domingo vendió al zaragozano Bernardo Campi 
tres docenas «de cerciellos d'allatoreras, si quiere, allanderas, ys a saber, dos 
docenas de guegtos palmos y medio poco mas o menos y la otra docena de seis 
palmos, por precio de XVII dineros por cerciello la una docena e las dos docenas 
a precio de 111 sueldos el cerciello, las quales me darez talladas en  la minguantes 
de enero proxirno, posadas en Zaragoza, eii sus casas, a costa y misiones mias 
daquia el mes de marzo proximon; recibió de Bernardo tres florines d e  oro 
(Z.APN., Salvador de Lafoz, 1440, fols. 211v-212). El 13 d e  mayo de 1460, en 
Calatayud, el vecino de Arándiga Domingo Lázaro y el vecino de Ricla Pascual 
Lázaro recibieron en  comanda del judío bilbilitano Salamon Hazay ciento cuarenta 
y cuatro sueldos: respondieron de ellos: Domingo con un majuelo, que lindaba con 
el de Juan de Calcena y con el de Mose Benanyas, y con una pieza en el término 
de la «Bardoxa», que lindaba conlas de MarGn y María de Trasobares; y Pascual 
con sus casas y otra pieza (C.APN., Jaime García, 1460, fol. 232"). 

301 El 21 de junio de 1433, en Zaragoza, el mercader converso zaragozano 
Gonzalvo de la Caballería reconoció que tenia que pagar al vecino de Arándiga, 
Juan de Calcena, noventa y tres sueldos nueve dineros, que amigablemente le 
prestó; se  los pagaría en el plazo de un ano, a partir de entonces. y obligó sus 
bienes a hacerlo así; por su parte, Juan dijo que se  los demandaría a los dos meses 


























